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CIBERCUIDATE
La prevención es la clave



LA PREVENCIÓN ES LA CLAVE

Es importante tener un diálogo abierto familiar para conocer y 

entender el uso correcto de internet, para que éste sea un lugar 

seguro, útil y divertido en donde la comunicación se realice con 

respeto y responsabilidad.

No compartas datos personales, ni envíes imágenes o videos que 

te puedan comprometer.

MANTENÉ LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

PERSONAL.

NO HABLES, CHATEES O TE ENCUENTRES CON PERSONAS 

DESCONOCIDAS.

E S T A B L E C É  N I V E L E S  D E  

SEGURIDAD.

Al abrir una cuenta en una red 

social configurá los niveles de 

privacidad y seguridad para que la 

información solo sea vista por 

q u i e n  v o s  d e c i d a s .  E l e g í  

contraseñas difíciles de adivinar y 

cámbialas constantemente. Cerrá 

las sesiones cada vez que  dejes de 

navegar.

CONOCÉ Y ENTENDÉ LOS RIESGOS



Es un tipo de agresión psicológica que 

se da usando las nuevas tecnologías. 

Por medio de correos, mensajes o 

imágenes que se envían se busca herir 

e intimidar a otra persona. Este tipo de 

acoso no se hace de frente, por ello la 

víctima puede desconocer la identidad 

de su agresor.

¿Qué es el ciberacoso?

Algunas formas de  Ciberacoso:

Ciberbullying o Ciberacoso escolar  

Grooming o Ciberacoso  sexual 

Consiste en utilizar la tecnología para acosar, amenazar 

avergonzar o intimidar de manera sistemática. Por definición se 

produce entre niños/as o adolescentes en el ámbito escolar.

 

Cuando un adulto, fingiendo su identidad, trata de iniciar una 

relación en línea con un menor de edad,   buscando ganar su 

confianza. A  través de engaños lo involucra en un intercambio de 

imágenes provocativas, videos, conversaciones con contenido 

sexual, que utilizará para chantajearlo. Puede intentar  concretar 

un encuentro personal cuyas consecuencias podrían llegar al 

abuso sexual.  



Pedí Ayuda. 

 

Guardá la prueba. 

No accedas al chantaje.

Si sos menor, dialogá con tus padres o un adulto de confianza.

No borres las conversaciones, mensajes o todo aquello que pueda 

servir de prueba de las acciones de un acosador. 

¿Cómo actuar?

Denunciá



Donde dirigirse

FISCALIA de la Ciudad 0800 33 (FISCAL) 347225 o 

denuncias@fiscalias.gob.ar

Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos. UFECI

División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina: 

Cavia 3350 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: 4800-1120/4370-5899. 

Email: delitostecnologicos@policiafederal.gov.ar 

Policia de la Ciudad – Superintendencia de delitos tecnológicos: 

Reg. de Patricios 1124 piso 2do. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tel.: 4309-9700 Int. 234070/234626. Email: sidt@buenosaires.gob.ar

Desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad trabajamos para 

visibilizar, difundir y  promover prácticas de prevención de este tipo 

de situaciones e informar dónde acudir en caso de que veas 

vulnerados tus derechos. Deseamos colaborar en la construcción de 

una ciudadanía digital responsable para que los nuevos entornos 

tecnológicos sean más seguros. 
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